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PRESUPUESTO ECONOMICO y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL

PERIODO 01/09/2014 AL 31/08/2015

PREMISAS MACRO

• Tipo de Cambio u$d: Estimamos una evolución del TC de $ 9.- por

u$d 1.- para el 31/12/14, y de $ 11.- por u$d 1.- para el semestre

01/03/15 al 31/08/15.

• Tipo de Cambio EUR: Estimamos una evolución del TC de $ 1 2.- por

u$d U para el 31/12/14, y de $ 14.- por u$d L- para el semestre

01/03/15 al 31/08/15.

• Inflación: Estimamos un IPC [índice de Precios al Consumidor)

publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y

Censos) en torno al 18%, vs. Información publicada por el

Congreso de la Nación, del orden del 32%.

• Incrementos Salariales de Convenio: Estimamos un olza

comprendido entre el 25 y el 30%, respecto al periodo base.

NOTAS ACLARATORIAS

SALDO "CAJA Y BANCOS"

Se incluyen en el mismo, las disponibilidades en Efectivo, Saldos en

Bancos, y Cheques de terceros en Cartera, de primera línea y alta

liquidez por descuento.

INGRESOS ORDINARIOS

Ingresos provenientes del Fútbol

Campeonatos Oficiales AFA / Competencias Internacionales / Otras

Competencias y Partidos Amistosos

Cuantifica las estimaciones en concepto de recaudación por partidos

tanto sea en calidad de local, como en calidad de visitanfe,

considerando el desarrollo de campañas en los Torneos.

Se presupuesta la participación en Torneos y Partidos Amistosos de

Verano 2015, y Copa Argentina Ediciones 2014/ 201 5.



Derechos de retransmisión

Es el ingreso ordinario recurrente por Derechos de Retransmisión dentro

del Programa Nacional "Fútbol Para Todos". Se presupuesta el nivel de
cuota devengada y percibida en la actualidad. Consideramos un

incremento en la misma, no obstante no contamos con elementos

fehacientes que nos permitan cuantifícar en forma exacta su impacto.

En tal sentido presupuestamos un incremento minino del 20% de la

cuota actual.

Publicidad y Esponsorízación del Fútbol

Respecto del último cuatrimestre 2014 se cuanfifica el ingreso estimado

según los contratos actualmente vigentes. A partir de 2015 se

renegociaran los mismos presupuestando mejoras derivadas de las

condiciones del mercado

Los principales Sponsors corresponden a las marcas Banco Hipotecario,

Topper, Coca Cola, SMG, y Telecom.

Otros ingresos de gestión

Cesión de jugadores - transferencias, préstamos

Estimamos ventas de jugadores en el período, producto de la

revalorización y capitalización del plantel, la inversión en Fútbol

Amateur, y una aceptable campaña en ios torneos a disputarse.

Asimismo, se considera el cobro de acreencias por transferencias de
ejercicios anteriores.

Ingresos por propiedad industrial / intelectual cedida en explotación

Se registran los ingresos provenientes del otorgamiento de concesiones,

de espacios para fines publicitarios por parte de terceros (Publicidad

Estática Internacional SA), y regalías por comercialización de licencias

sobre la marca Racing Club (Cía Marcas y Emprendimientos SA).

Otros Ingresos Deportivos Fútbol Profesional / Otros Ingresos de Gestión

por Fútbol

Se presupuesta el ingreso en concepto de derechos por la Contribución

Solidaria y Derechos de Formación de jugadores que, habiendo jugado
en Racing, en divisiones inferiores, fueron transferidos en forma sucesiva

en diferentes ligas del exterior, así como otros ingresos no específicos

vinculados con Fútbol [pe: indumentaria deportiva, ahorro por préstamo

de jugadores, etc).



Ingresos de otras secciones deportivas

Se presupuestan ingresos provenientes de las actividades de Básquet,

Fútsal, Fútbol Infantil, Patín Artístico, Boxeo, Colonia de vacaciones, etc,

practicadas tanto en el Polideportivo de la ciudad de Avellaneda,

como en la Sede Anexa de Villa del Parque (C.A.B.A.).

Otros ingresos

Ingresos por Socios

Continuamos con la campaña de captación de socios con la finalidad

mejorar el nivel de los ingresos y procurar que los mismos sean sostenidos

y regulares en el tiempo. Se estimulará la adhesión al débito

automático.

Se prevé incrementar el valor de la cuota social en el período bajo

análisis. En tal sentido estamos presupuestando una cuota Activo

caballero mayor de edad de $ 200.- y en esa proporción incrementar el

resto de las categorías, Tomando en cuenta el ambiente inflacionario,

estamos solicitando a la Asamblea de Representantes autorizar a lo

Comisión Directiva, de ser necesario, un incremento adicional de hasta

el 1 5% a partir del mes de Mayo de 20 1 5,

Ingresos varios Sede

Presupuesta e¡ ingreso proveniente de la concesión de la Sede
Avellaneda a la empresa Racing 2000 SA, eventos sociales, la Escuela,

Resultados Financieros, o otros no encuadrados específicamente en
otros capítulos.

Ingresos por Merchandisinq

Este ingreso corresponde a los ingresos de los locales Locademia sitos de
la Sede Social Anexo Villa del Parque, y Lavalle 1650 de la Ciudad de
Autónoma de Buenos Aires, principalmente.
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EGRESOS ORDINARIOS

Egresos generados por Fútbol

Gastos de explotación del Estadio

Estima el gasto emergente del mantenimiento del Estadio, Servicios

Públicos, y mantenimiento de Canchas, entre otros.

Participación en campeonatos oficiales AFA

Estima los gastos asociados a los partidos disputados en los respectivos

torneos, así como los vinculados a la emisión de tickets y sistema

operativo.

Remuneraciones plantel deportivo

Presupuesta las remuneraciones del plantel profesional de Fútbol.

Primas plantel

Por contrato se establece el pago de primas anuales, y primas

adicionales por fichaje de contratos individuales.

Premios plantel

Se estiman los mismos tonto para el Plantel Profesional como Cuerpo
Técnico, y Auxiliares del Fútbol Profesional, en base a los acuerdos por

campañas.

Asimismo, se incluyen premios por cumplimiento de objetivos

relacionados a contratos individuales, y participación en torneos

amistosos, de verano 2014, y participación en Copa Argentina,

Pretemporada

Presupuesta el costo estimado de dos pretemporadas previas a los

comienzos de cada Torneo Local.

Otros gastos Plantel Profesional

Representa el gasto estimado inherente a contratos de Cuerpo
Técnico, gastos de vivienda del Plantel Profesional, alojamiento en

concentraciones y traslados, y otros costos asociados el Departamento
de Fútbol, etc.



Pagos de Otros gastos de Gestión

Inversiones en Amateur

Contempla los cargos asociados al desarrollo de Fútbol Amateur
(Infantiles y divisiones inferiores), funcionamiento de la Pensión, y
funcionamiento y mantenimiento del predio Tita Mattiussi, entre otros.

Gastos de seguridad

Estima el gasto inherente al personal contratado afectado a la

seguridad del Club y Plantel Profesional así como servicios adicionales

de la Policía de la Peía de Bs As, y operativos dispuestos por los

Organismos de Contralor en la materia por la Participación en Torneos

AFA.

Servicios Médicos

Presupuesta honorarios de profesionales contratados, costo neto de la

cobertura médica del plantel profesional, y costo de áreas comunes
protegidas del Estadio, Sede Social, y Anexo VdP, entre otros.

Egresos de otras secciones deportivas

Estima el costo de otros Departamentos Amateur,

Otros Egresos

Pago de gastos de administración

Presupuesta costos asociados a la operatividad central de la institución.

Pago de otros gastos ordinarios

Estima el gasto de proveedores comunes a distintas Area de la

Institución, haberes del personal (excepto Plantel Profesional de Fútbol),

Obras Sociales, Sindicatos, Costo de Mercadería Vendida Locademia,
etc.

Pago de moratorias e impuestos

Como su nombre lo indica contemplo el pago de cuotas de moratoria

vigentes por retenciones, obras sociales y sindicatos.
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Pago de Otros Pasivos

Considera la cobertura de cheques propios emitidos posdatados, y

aquellos a emitirse para la cobertura del giro operativo,

EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Aumento de Activos Fijos

Inversiones en el Estadio, Predio TM, Villa del Parque v Escuela

Durante el ejercicio económico se estima continuar con los Gastos de
mantenimiento, así como inversión en mejoras del Estadio, Predio TM, las

sedes Avellaneda, Villa del Parque y Colegio.

Pagos por colocaciones Financieras

Incluye los gastos financieros tanto intereses para cobertura de
desfasajes transitorios de Caja, como aquellos vinculados a la

operatividad bancada (Impuesto a los Débitos / Créditos, Comisiones,

gastos de transacciones por tarjetas, etcj,

Disminución de Pasivos

Cancelación efectiva de pasivos

Se prevén fondos para atender la cancelación de sentencias judiciales

adversas, acuerdos prejudiciales, y aqueltos que estimamos necesarios

para las negociaciones que se están llevando a acabo con acreedores

de la quiebra con incidentes de revisión.

Contempla también el pago de financiaciones recibidas para el giro

operativo, y otras deudas.

Cancelación efectiva por compra de jugadores

Se cuantifican y consolidan las obligaciones contraídas en la compra de
los jugadores.

En el rubro incorporaciones, la prioridad se encuentra orientada a la

promoción de jugadores de las divisiones inferiores, ¡a eventual

necesidad de contrataciones, se encontrará supeditada al

cumplimiento presupuestario, y al nivel y calidad deyentas alcanzado.-
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